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Esta propuesta un espacio que nos convoca a trabajar juntos en la diagramación de posibles 
estrategias  didácticas  relacionadas  con  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación (TIC) y sus aportes en la enseñanza de Arte en la Escuela Media.

El recorrido de este Trayecto se basa en la reflexión sobre la propia práctica, la vivencia de 
experiencias de aprendizaje colaborativas y en la posibilidad de incorporar nuevas estrategias 
para la enseñanza.

La activa y comprometida participación de cada uno de los participantes permitirá que este 
proceso  no  se  realice  en  forma  aislada,  sino  en  el  seno  de  una  comunidad  virtual  de 
aprendizaje.

Objetivos:
● Desarrollar propuestas de enseñanza en torno al arte teniendo como base el 
uso y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC).
● Explorar materiales y enfoques didácticos para la planificación de clases de 
Arte con nuevas tecnologías: arte argentino contemporáneo, sitios de museos 
locales e internacionales, blogs o páginas de artistas disponibles en la web, portales 
educativos, etc.
● Aplicar distintas herramientas de la comunicación y la información a favor del 
análisis de las prácticas artísticas contemporáneas.
● Reconocer, explorar y trabajar con algunos de los programas multimedia 
disponibles en las netbooks (editor de imágenes y fotografías o video), con servicios 
web gratuitos que permiten diseñar presentaciones o sitios y/o alojar archivos, y 
otros recursos de la web 2.0.

 
Encuentros presenciales Rosario:
Zona de Aprendizajes Laprida 1049
1° Encuentro Presencial: Miércoles 19/09 de 8.30hs a 17.00hs
2° Encuentro Presencial: Miércoles 07/11 de 8.30hs a 17.00hs

Encuentros presenciales Santa Fe:
Zona de Aprendizajes Rivadavia 2551



1° Encuentro Presencial: Martes 18/09 de 8.30hs a 17.00hs
2° Encuentro Presencial: Martes 06/11 de 8.30hs a 17.00hs
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